PRIVACY
The basic Data Protection Regulation (DSGVO; English: General Data Protection Regulation, GDPR;
French: Règlement général sur la protection des données, RGPD) is a regulation of the European
Union which establishes the rules on the processing of personal data by Private companies and public
bodies are standardized across the EU. The aim is to ensure the protection of personal data within
the European Union and also to ensure the free movement of data within the European internal
market.
The regulation replaces the Directive 95/46/EC, which originated in 1995, on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
Together with the so-called JHA Directive on data protection in the field of police and justice [1], the
DSGVO has been the common data protection framework in the European Union since 25 May 2018.
General Privacy Policy:
By using our website, you agree to the collection, processing and use of data in accordance with the
following description. Our website can be visited in principle without registration. Data such as called
pages or names of the retrieved file, date and time for statistical purposes can be stored on the
server without the data being directly related to your person.
In the case of this website is the presentation of an upcoming live liquidation auction in Barcelona on
23.10.2018. The stored data will be kept for 6 months, after which this data will be deleted.
Personal data, in particular name, address or e-mail address will be collected on a voluntary basis as
far as possible. Without your consent, the data will not be passed on to third parties.
Source
https://www.anwalt.de/vorlage/muster-datenschutzerklaerung.php "
> pattern privacy
PRIVACIDAD
La regulación básica de la protección de datos (DSGVO; Inglés: regulación general de la protección de
los datos, GDPR; francés: Règlement général sur la Protection des datos, RGPD) es un Reglamento de
la Unión Europea que establece las normas sobre el tratamiento de la información personal por Las
empresas privadas y los organismos públicos están estandarizados en toda la UE. El objetivo es
garantizar la protección de los datos personales dentro de la Unión Europea y también garantizar la
libre circulación de los datos en el mercado interior europeo.
El reglamento sustituye a la Directiva 95/46/CE, que se originó en 1995, sobre la protección de las
personas en materia de tratamiento de datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos.
Junto con la denominada Directiva Jai sobre protección de datos en el ámbito de la policía y la justicia
[1], el DSGVO ha sido el marco común de protección de datos en la Unión Europea desde el 25 de
mayo de 2018. 2
Política general de privacidad :
Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta la recopilación, procesamiento y uso de los datos de
acuerdo con la siguiente descripción. Nuestro sitio web se puede visitar en principio sin registro. Los
datos, como las llamadas páginas o nombres del archivo recuperado, la fecha y la hora para fines
estadísticos pueden almacenarse en el servidor sin que los datos estén directamente relacionados
con su persona.
En el caso de este sitio web es la presentación de una próxima subasta de liquidación en vivo en
Barcelona en 23.10.2018. Los datos almacenados se conservarán durante 6 meses, tras lo cual se
eliminarán estos datos.
Los datos personales, en particular el nombre, la dirección o la dirección de correo electrónico se
recopilarán de forma voluntaria en la medida de lo posible. Sin su consentimiento, los datos no se
transmitirán a terceras personas.
Fuente

https://www.anwalt.de/vorlage/Muster-datenschutzerklaerung.php "
> privacidad del patrón
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